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ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

En respuesta a la Reclamación presentada por  el 16 de 
marzo de 2016 y entrada al día siguiente, el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican 
a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente  

 solicitó al MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN (MAECD), en fecha 5 de febrero de 2016 y en base a la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno (en adelante, LTAIBG), el acceso al “informe sobre las posibilidades 
de actuación del Gobierno en funciones respecto a la cumbre europea en la que se 
adoptará un acuerdo con el Reino Unido”. Acompañaba a su solicitud el enlace a 
una noticia de prensa que se hacía eco del informe por el que se interesaba.   

 
2. Mediante escrito de 16 de marzo de 2016  transcurrido 

el plazo previsto en el artículo 20.1 de la LTAIBG y al entender que su solicitud había 
sido desestimada por aplicación de lo establecido en el apartado 4 del mismo 
precepto, presentó reclamación ante este Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno. En su escrito de reclamación presentaba las siguientes alegaciones_ 

 
a. Se han superado ampliamente los plazos previstos en la norma para 

resolver 
b. El acceso al documento solicitado no está incurso en ninguno de los 

límites establecidos en el artículo 14 de la LTAIBG. Límites que, en caso 
de que fueran de aplicación debían interpretarse restrictivamente de 
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en realidad es la fecha de envío de la respuesta) y la fecha de la 
resolución.  

 
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con 

el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba 
el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de 
este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con 
carácter previo a un eventual y potestativo recurso contencioso-administrativo, 
se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.  

 
2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a 

acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma 
norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o 
soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de 
aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio 
de sus funciones”.  

 
Es decir, la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información 
pública que esté en posesión del Organismo al que se dirige la solicitud bien 
porque él mismo la ha elaborado o porque la ha obtenido en el ejercicio de las 
funciones que tiene encomendadas.  
 

3. El apartado 1 del artículo 20 de la LTAIBG dispone lo siguiente:  
 

1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al 
solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo 
máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente 
para resolver. 
 
Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la 
complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa 
notificación al solicitante.  
 
En el caso que nos ocupa, en el que, a pesar de suministrarse la información, 
ésta ha sido concedida transcurrido el plazo fijado en la norma y, asimismo con 
una aparente contradicción entre los momentos procedimentales, este Consejo 
considera que la reclamación debe ser estimada por motivos formales debido al 
incumplimiento de los plazos fijados en la LTAIBG.  
 

4. Asimismo, se considera oportuno realizar una serie de consideraciones acerca 
de las circunstancias de carácter informático alegadas por el MECD y que 
dificultan un orden de tramitación más adecuado y coherente con las fases de 
procedimiento.  
 








